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del mismo. hasta un maxımo de diez. entre persona
lidades de reconocido prestigio del mundo de la cultura. 

Como Secretario actuara la persona que designe el 
Presidente ejecutivo de entre los miembros del Consejo 
Asesor. 

Artfculo 8. Competencias del Presidente de la Comisi6n 
Nacional Organizadora. 

Son competencias del Presidente de la Comisi6n 
Nacional Organizadora: 

1. Ostentar la representaci6n de la Comisi6n Nacio-
nal Organizadora. 

2. Convocar el Pleno y fijar el orden del dfa. 
3. Nombrar al Presidente ejecutivo. 
4. Oesignar hasta diez miembros del Pleno. de 

acuerdo con 10 previsto en el artfculo 5 «in fine» del 
presente Real Oecreto. 

Artfculo 9. Competencias del Pleno. 

Son competencias del Pleno: 

1. Aprobar el programa de actividades de la Comi
si6n Nacional Organizadora. 

2. Supervisar la ejecuci6n del programa de activi-
dades. • 

3. Recabar la colaboraci6n de Oepartamentos minis
teriales y de organismos y entidades publicas y privadas 
para el curnf/llimiento de sus funciones. objetivos y pro
yectos. 

4. Coordinar. apoyar y alentar las actividades de 
otros organismos y entidades publicas. privadas y par
ticulares que estime dignas y adecuadas para la con
memoraci6n del centenario. 

5. Aprobar. a propuesta de la Comisi6n Ejecutiva. 
los estudios econ6micos necesarios para determinar las 
consignaciones presupuestarias precisas para el funcio
namiento de la Comisi6n Nacional Organizadora. 

6. Proponer al Presidente ejecutivo la designaci6n 
de los miembros de la Comisi6n Ejecutiva. asf co ma ela
borar las normas de funcionamiento interno de la citada 
Comisi6n. 

Artfculo 10. Competencias de la Comisi6n Ejecutiva. 

Sera competencia de la Comisi6n Ejecutiva lIevar a 
cabo los programas de actividades aprobados por el Ple
na. asf como cualquier otro cometido que le encomiende 
este 6rgano. para 10 cual se reunira con periodicidad 
mensua!. 

Artfculo 11. Competencias del Consejo Asesor. 

Son competencias del Consejo Asesor: 

1. Impulsar y coordinar las actividades de la Comi
si6n Nacional Organizadora. 

2. Elaborar el proyecto. del plan de actividades para 
su elevaci6n al Pleno. 

3. Elevar al Pleno los asuntos que por su importancia 
deba resolver. 

. 4. Estudio. informe y propuesta de cuantos asuntos 
le someta el Presidente 0 el Pleno. 

Artfculo 12. Medios personales y materiales. 

1. Todos los cargos de la Comisi6n Nacional Orga
nizadora tendran caracter honorffico. 

2. Los Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Asun
tas Exteriores podran proveer. en el marco de sus res-

pectivas competencias. los medios personales y mate
riales que estimen necesarios para el funcionamiento 
de la Comisi6n Nacional Organizadora. 

3. Las instituciones representadas en el Pleno. asf 
co ma cualesquiera otras entidades publicas. privadas 0 
particulares. podran realizar aportaciones 0 recabar fondos 
para la financiaci6n de las actividades que se desarrollen. 

Artfculo 13. Funcionamiento de la Comisi6n Nacional 
Organizadora. 

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el pre
sente Real Oecreto. el funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional Organizadora se ajustara a 10 establecido en 
el capftulo ii del tftulo ii de la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 14. Extinci6n. 

La Comisi6n Nacional Organizadora dejara de desem
peıiar sus funciones y se considerara extinguida una vez 
cumplidos los objetivos y celebrados los actos que deter
minan su creaci6n. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 28 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 

REAL DECRETO 292/1997. de 28 de febrero. 
por el que se aprueba la provisi6n de plazas 
para el ingreso en los centros docentes mili
tares de formaci6n y el acceso a militar de 
empleo de las categorfas de Oficial y de Tropa 
y Marinerfa Profesionales durante el 
afio 1997. 

La oferta de empleo publico para 1997 acentua el 
caracter selectivo de las nuevas incorporaciones de per
sonal y el esfuerzo de contenci6n del gasto publico por 
la vfa de los gastos de personal y profundiza en su carac
ter de instrumento de la planificaci6n global al abarcar 
a todo el personal del sector publico na empresarial 
dependiente del Estado. 

Concretamente. el marco al que habran de referirse 
las incorporaciones de nuevos efectivos en 1997. con 
caracter general para todo el personal al servicio del 
sector publico. se define en el artıculo 1 7.4 de la Ley 
12/1996. de 30 de diciembre. de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997. al disponer que las con-
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vocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal se 
concentraran en los sectores, funciones y categorfas pro
fesionales que se consideren absolutamente prioritarios. 

Asf mismo, establece que el numero de plazas de 
nuevo ingreso para el acceso a militar de carrera y de 
empleo se determinara reglamentariamente de acuerdo 
con los planes que se establezcan para la cobertura de 
las plantillas establecidas por la Ley 14/1993, de 23 
de diciembre, de Plantillas de las Fuerzas Armadas. 

La disposiciôn adicional primera de esta misma Ley 
preve la provisiôn anual de plazas para ingreso en centros 
docentes militares de formaci6n y para acceso a militar 
de empleo, teniendo como referencia las plantillas fijadas 
en la Ley. 

La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Regi
men del Personal Militar Profesional, en sus artfculos 
45 y 104, Y el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciem
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, establecen los criterios y Iəs directrices para la pro
visi6n de plazas para ingreso en los centros docentes 
militares de formaciôn mediante las modalidades de 
ingreso directo, promoci6n intema y cambio de Cuerpo, 
de los militares profesionales de carrera y de empleo. 

De acuerdo con estos planteamientos, el presente 
Real Decreto aprueba la provisi6n de plazas para ingreso 
en las Fuerzas Armadas en 1997. 

En su virtud, a iniciativa del Ministerio de Defensa, 
conjuntamente con el Ministerio del Interior por 10 que 
respecta a la Guardia Civil, a propuesta del Ministro de 
Administraciones Publicas; conel informe favorable del 
Ministerio de Economfa y Hacienda y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de 
febrero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Aprobaci6n de la provisi6n de plazas para 
el ingreso en 105 centros docentes militares de for
maci6n y el acceso a militar de empleo de las cate
gorfas de Oficial y de Tropa y Marineria Profesionales 
durante el afio 1997. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 17.4 
de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997, se aprueba la oferta 
de empleo publico de las Fuerzas Armadas para 1997 
en los terminos que se establecen en əste Real Decreto. 

Las convocatorias de pruebas selectivas derivadas de 
la presente oferta de empleo s610 podran publicarse en 
el ejercicio presupuestario al que viene referida. 

Artfculo 2. Cuantificaci6n de la provisi6n de plazas para 
el ingreso en 105 centros docentes militares de for
maci6n y el acceso a militar de empleo de las cate
gorias de Oficial y de Tropa y Marineria Profesionales 
durante el afio 1997. 

En la oferta de empleo publico de las Fuerzas Armadas 
para 1997 se incluyen las plazas para ingreso en los 
centros docentes militares de formaci6n mediante ingre
so directo y las plazas para acceso a la condici6n de 
militar de empleo, segun la" distribuci6n que se detalla 
en el anexo 1. 

Artfculo 3. Tropa y Marinerfa Profesionales. 

Las plazas para acceso a militar de empleo de la 
categorfa de Tropa y Marinerfa Profesionales seran las 
que resulten necesarias para alcanzar el 31 de diciembre 
de 1997 un total de 37.865 efectivos. La convocatoria 

de estəs plazas debera ser informada por la Direcci6n 
General de la Funci6n publica. 

La provisı6n de estas plazas se realizara a 10 largo 
del ejercicio de 1997, de forma que el coste derivado 
de los meses de permanencia no supere los creditos 
dotados en el vigente presupuesto para esta finalidad. 

Artfculo 4. Promoci6n interna. 

1. Se autoriza la convocatoria de las plazas para 
ingreso en los centros docentes militares de formaciôn 
mediante promoci6n intema que se recogen en el 
anexo 2. 

2. Las plazas que queden sin cubrir de las que se 
aprueban para promoci6n intema de Suboficiales con 
edad igual 0 superior q los treinta y un anos se acu
mularan al cupo fijado para la promoci6n intema de los 
Sargentos y Sargentos primeros que no cumplan ni 
hayan cumplido treinta y un anos como maximo en 
1977, en concordancia con 10 establecido en la dispo
sici6n transitoria cuarta del Reglamento General de Ingre
so y Promoci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
Civil, aprobado por Real Decreto 1951/1995, de 1 de 
diciembre. 

Artfculo 5. Cambio de Cuerpo. 

1.' Se autoriza la convocatoria de las plazas para 
ingreso en los centros docentes militares de formaci6n 
mediante «cambio de .. Cuerpo.. que se recogen en el 
anexo 3. . 

2. Las plazas que na se cubren por «cambio.de Cuer
po» se acumularan a las de promoci6n intema, dada 
el caracter unitario de las convocatorias. 

Disposici6n adicional primera. Cuerpo para 105 militares 
procedentes de las Escalas de Complemento. 

Para los militares procedentes de las Escalas de·Com
plemento se entendera como Cuerpo correspondiente 
aquel en el que se integraron los pertenecientes a dichas 
Escalas, que el 1 de enero de 1990 contaban con mas 
de seis anos de servicios efectivos, segun dispone el 
artfculo 5 de las normas reglamentarias de integraci6n 
de las Escalas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por 
Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre. 

Disposici6n adicional segunda. Escala Superior de la 
Guardia Civil. 

Dada el caracter unitario de las convocatorias para 
el ingreso directo en los centros de formaci6n de las 
Escalas Superiores de los Cuerpos Generales de los Ejer
citos y de Infanterıa de Marina y de la Guardia Civil en 
la presente oferta de empleo tambien se induyen las 
plazas que figuran en el anexo 4. 

Disposici6n transitoria unica. Personal en misiones de 
paz durante 1996. 

EI personal militar que solicit6 participar en las con
vocatorias del ana 1996 para ingreso en los centros 
docentes militares de formaci6n, reuniendo las condi
ciones requeridas y, por raz6n del servicio en misiones 
de paz, no le fue permitido presentarse a las pruebas 
correspondientes, podra solicitar participar en las con
vocatorias de 1997, aunque hava rebasado los Ifmites 
de edad establecidos. 
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Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Administraciones publicas. 
MARIANO RAJOY BREY 

ANEXO 1 

Ingreso directo 

1. MILITARES DE CARRERA 

Escalas Superiores . 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo General de las Armas ................... . 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos ............. . 
Cuerpo de Intendencia .......................... . 

Armada: 
Cuerpo General ................................... . 
Cuerpo de Infanteria de Marina ................. . 
Cuerpo de Ingenieros ............................ . 
Cuerpo de Intendencia .......................... . 

Ejercito del Aire: 

115 
6 
5 

33 
8 
6 
4 

Cuerpo General .................................... 38 
Cuerpo de Ingenieros ............................. 2 
Cuerpo de Intendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Cuerpos Comunes de las FAS: 

Cuerpo Jurfdico Militar .......................... . 
Cuerpo Militar de Intervenci6n ................. . 
Cuerpo Militar de Sanidad ....................... . 
Cuerpo de Musicas Militares .................... . 

Total Escalas Superiores ................... . 

Escalas Medias y Tecnicas 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo de Ingenieros 

Armada: 

• 

8 
7 

37 
3 

274 

4 

Cuerpo General .................................... 14 
Cuerpo de Infanterfa de Marina.................. 3 

Ejercito del Aire: 
Cuerpo General .................................... 8 
Cuerpo de Ingenieros ............................. 5 
Cuerpo de Especialistas .......................... 3 

Cuerpos Comunes de las FAS: 

Cuerpo Militar de Sanidad ........................ 27 

Total Escalas Medias y Tecnicas 

Escalas Basicas 

Ejercito de Tierra: 

64 

Cuerpo General de las Armas .................... 60 
Cuerpo de Especialistas .......................... 20 

Ejercito del Aire: 
Cuerpo General ................................... . 
Cuerpo de Especialistas ......................... . 

Cuerpos Comunes de las FAS: 
Cuerpo de Musicas Militareş .................... . 

Total Escalas Basicas ....................... . 

Total de Militares de carrera 

2. MILlTARES DE EMPLEO 

Oficiales 

Ejercito de Tierra ................................. . 
Amıada ............................................ . 
Ejercito del Aire ................................... . 

Total de Oficiales ........................... . 

Tropa yMarinerfa Profesionales (1) 

Total Militares de empleo 

8 
23 

8 

119 

457 

15 
24 
44 

83 

3.500 

3.583 

Total ingreso directo ......................... 4.040 

ANEX02 

Promoci6n interna 

Escalas Superiores (2) (3) Total 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo General de las Armas .......... 12 3 15 
Cuerpo de Intendencia .................. - 2 2 

Armada: 

Cuerpo General .......................... 4 - 4 
Cuerpo de Infanterfa de Marina 3 - 3 
Cuerpo de Ingenieros ................... - 1 1 
Cuerpo de Intendencia .................. - 5 5 

Ejercito del Aire: 

Cuerpo de Ingenieros ................... 1 1 2 
Cuerpo de Intendencia .................. - 2 2 

Cuerpos Comunes de las FAS: 

Cuerpo Jurfdico Militar .................. - 2 2 
Cuerpo Militar de Interve.nci6n ......... - 1 1 
Cuerpo Militar de Sanidad .............. - 8 8 

Total Escalas Superiores ........... 20 25 45 

Escalas Medias y Tecnicas (4) (5) (6) (7) Total 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo General de las Armas. 36 31 4 - 71 
Cuerpo de Ingenieros ........ - - 2 - 2 
Cuerpo de Especialistas ..... 18 15 2 - 35 

Armada: 

Cuerpo General ............... - - 1 - 1 
Cuerpo de Infantena de Marina. 3 1 1 - 5 
Cuerpo de Ingenieros ........ - - 3 - 3 
Cuerpo de Especialistas ..... 11 10 1 - 22 
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. 
Escalas Medias y Ttknicas 14) 151 161 (7) Total 

Ejercito del Aire: 

Cuerpo General ............... 7 3 4 - 14 
Cuerpo de Ingenieros .... : ... - - 1..: - 2 
Cuerpo de Especialistas ..... 5 2 3 10 

Cuerpos Comunes de las 
FAS: 

Cuerpo Militar de Sanidad .. - - 2 - 2 

Total Escalas Medias y T ecnicas. 80 62 22 3 167 

Escalas Basicas 181 19) Total 

Ejercito de Tierra: 

Cuerpo General de las Armas .......... 296 34 330 
Cuerpo de Especialistas ................. 95 10 105 

Armada: 

Cuerpo de Infanteria de Marina ........ 20 6 26 
Cuerpo de Especialistas ................. 84 56 140 

Ejercito del Aire: 

Cuerpo General .......................... 44 5 49 
Cuerpo de Especialistas ................. 132 5 137 

Cuerpos Comunes de las FAS: 

Cuerpo de Mılsicas Militares ........... 11 1 12 

Total Escalas Basicas . . . . . . . . . . . . . . 682 117 799 

Total promoci6n interna .................... 1.011 

AN EXO 3 

Cambio de Cuerpo 

Escalas Superiores ('0) 

Ejercito de Tierl'll: 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos ............... 2 
Cuerpo de Intendencia ............................ 5 

Ejercito del Aire: 
Cuerpo de Ingenieros .............................. 1 
Cuerpo de Intendencia ............................ 1 

Total Escalas Superiores ..................... 9 
, ' ' 

Escalas Medias y Tecnicas ıH) 1121 Total 

Ejercito de Tierra: 
Cuerpo de Ingenieros .................... - 4' 4 

Armada: . 
Cuerpo de Ingenieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 

Ejercito del Aire: 
Cuerpo de Ingenieros .................... 2 2 4 

Total Escalas Medias y Tecnicas .. 2 7 9 

Total cambio de Cuerpo: 18. 

AN EXO 4 

Guardia Civil 

Escala Superior de la Guardia Civil: 30. 

Total Guardia Civil: 30. 

Notas: 

(1) EI numero de plazas a convocar sera əl necesario para alcan
zar əl numero de efectivos totale5 previsto ən əl artfculo 3 de estə 
Real Decreto. estando prevista una primera incorporaci6n de 3.500 
efectivos. 

Las plazas se convocaran 'por el procedimiento de concurso
oposici6n. reservandose el numero que se determine en la corres
pondiente convocatoria para alumnos de 105 Institutos Politecnicos 
del Ejercito de Tierra que finalicen sus estudios. 

(2) Para Oficiales de la Escala Media del Cuerpo~ y especialidad 
considerada como fundamental ~orrespond;entes a las plazas que 
se convocan. con mas de dos anos de servicios efectivos en su 
Escala y que se encuentren en posesi6n de 105 tıtulos y restantes 
condiçiones que se exijan en la convocatoria . 

(3) Para Capitanes y Ten;entes de Navfo pertenecientes a las 
Escalas de Complemento de la Armada y para militares de empleo 
de la categorfa de Oficial del Cuerpo correspondiente. con mas de 
dos anos de servicios efectivos en el momento en que se cierre 
el plazo de admisi6n de solicitudes y que cumplan 105 requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1951/1995. de 1 de diciembre. 
por el que se aprueba el, Reglamento General de Ingreso y Promoci6n 
de las Fuerzas Armadas y la Guardia CiviL. 

(4) Para SuboficTales Superiores y Suboficiales que se integraron 
en las Escalas Basicas por aplicaci6n de la disposici6n adicional sexta 
de la lev 17/1989. de 19 de julio. reguladora del Regimen del 
Personal Militar Profesional. que cumplan 0 tengan cumplidos los 
treinta y uno 0 mas anos de edad en 1997 y al menos dos anos 
de servicios efectivos en su Escala ,en el momento en que se cierre 
el plazo de admisi6n de solicitudes y _pertenezcan a 105 Cuerpos 
correspondientes a las plazas que se convocan. 

(5) Para Sargentos Primeros y Sargentos de la Escala Basica 
de! Cuerpo correspondiente a las plazas que se convocan. con mas 
de dos anos de seJvicios efectivos en su Escala en el momento 
en que se cierre el plazo de admisi6n de solicitudes. que no cumplan 
ni hayan cumplido treinta y un anos como maximo en 1997. 

(6) Para Capitanes y Tenientes de Navfo pertenecientes a las 
Escalas de Complemento de la Armada y para, militares de empleo 
de la catecı~~:~ de Oficial del Cuerpo correspondiente. cpn mas de 
dos aflos də servicios efectivos en əl momento en que se cierre 
el pləzo de admisi6n de solicitudes y que se encuentrən ən posesi6n 
de los trtulos y restantes condiciones que se exijən en la corres
pondiente convocatoriə. 

(7) Para Sargentos y Sargentos Primeros de la Escala Basica 
del Cuerpo correspondiente a las plazas que se convocan. que se 
encuentren en ·posesi6n, de los tftulos que se exijan en la corres
pondiente convocatoria. de".acuerdo con 10 establecido en el artfculo 
23.1.c) del Reglamento General de Ingreso y Promoci6n an las Fuer
zas Armadas y la Guardia Civil. aprobado por Real Decreto 
1951/1995. de 1 de diciembre. y que no cumplan ni hayan cumplido 
treinta y seis anos como mAximo en 1997. 

(8) Para acceso a las Escalas Bfısicas del Ejercito correspon
diente y del Cuerpo de Musicas Militares de los Cabos Primeros 
militares de emplea de la categorfa de Tropa y Marinerfa prafesionales 
con mas de un ana de servicio en el empleo, que no cumplan ni 
haya'n cumplido treinta y un anos en ,1997 y que se encuentren 
en posesi6n de los tftulos y restantes condiciones que se exijan en 
la correspondiente convocatoria. 

(9) Para militares profesionales de la categorra de Tropa y Mari
nəria que tuvieran adquirido al derecho a permanecer en las Fuerzas 
Armadas hasta la ədad de retiro y no cumptan ni hayan cumplido 
treinta y cinco anos como maximo en 1997 y que .reunan las con
diciones que se exigen en la correspondiente convocatoria. 

(10) Para ingreso con titulaci6n previa de acuerdo con 10 esta
blecido'en el artfculo 27 del Reglamento General de Ingreso y Pro
moci6n en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. aprobado por 
Real Decreto 1951/1995. de 1 de diciembre. 

(11) Para quienes sea de aplicaci6n 10 dispuesto en la dispo
sici6n-transitoria unica del Real Decreto 796/1995. de 19 de mayo. 
de constituci6n de Escalas Tecnicas de 105 Cuerpos de Ingenieros 
de las Fuerzas Armadas. 

(12) Para militəres de carrera contemplados ən la disposici6n 
adicional segunda del Real Decreto 1951/1995. de 1 de diciembre • 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso y Promoci6n an 
las Fuerzas Armadas y Guardia CiviL. en las condiciones que esta
blezca la convocatoria respectiva. 


